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1. INTRODUCCIÓN

Han pasado más de 40 años desde que se pusieron en marcha en España las
Escuelas Familiares Agrarias (EFAs), que surgieron con una misión clara de
servicio a los hombres y mujeres que viven, trabajan y desean permanecer en
el medio rural. A lo largo de estos años, y en fiel continuidad con sus
principios fundacionales, las EFAs han evolucionado hasta alcanzar una madurez en el mundo de la educación y de la formación tanto de jóvenes como
de adultos. En Aragón, la primera EFA comenzó en Calamocha, en el curso
1969-1970. Hoy, las EFAs continúan su labor en favor de la promoción y el
desarrollo rural aragonés.
Pioneras en lo que hoy es el diseño prioritario de las Autoridades Educativas
sobre la Formación Profesional, las EFAs se han distinguido por la búsqueda de
la integración de la labor educativa en el Centro y los periodos de formación
en el mundo laboral y empresarial. También supieron anticiparse a su tiempo
al adoptar, desde sus comienzos, un modelo de gestión basado en la democratización de la enseñanza a través de una real participación de los padres en el
gobierno del Centro educativo, y su activa colaboración en la educación de los
hijos.
El método pedagógico de las Escuelas Familiares Agrarias tomó su inspiración
en los principios de una Institución Educativa francesa: las Maisons Familiales
Rurales:
•

el sistema de alternancia educativa;

•

la participación de las familias en el proceso educativo;

•

el pequeño grupo para las acciones de formación: una educación
personalizada;

•

la vida asociativa.
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Mediante la Formación Reglada, miles de jóvenes han obtenido su título
oficial, que les proporciona los conocimientos y las técnicas adecuadas para
desarrollar su profesión con eficacia. Más recientemente, las EFAs desarrollan
además acciones de formación dirigidas a trabajadores en activo y a personas
desempleadas, a través de la Formación Permanente y Ocupacional. Son, de
hecho, Centros Integrados de Formación Profesional.
Pero la misión de la Escuela no se reduce a preparar para el ejercicio profesional, es mucho más amplia. Directores, monitores, formadores… han procurado una preparación completa –íntegra– de quienes han pasado por sus aulas,
para que su formación técnica vaya acompañada de aquellos valores humanos
y espirituales que se necesitan para ser personas al servicio de la sociedad. De
esta manera, las EFAs de Aragón han proporcionado un sólido empuje para el
desarrollo del medio rural: hombres y mujeres bien formados, asentados en
los distintos pueblos aragoneses, y responsables de su futuro y permanencia.
Porque fruto de esta apuesta por la formación, y mediante nuestros antiguos
alumnos (cuyo número rebasa ya los 5.000), han surgido muchas iniciativas y
proyectos, como la creación de nuevas empresas para dinamizar la economía
de cada zona; el apoyo e impulso a las organizaciones e instituciones más
representativas, o la participación activa en las responsabilidades públicas de
ámbito local.
Las EFAs son verdaderos Centros de Promoción Rural, por la labor que
realizan, por sus fines y por su repercusión. De la mano de otros agentes
sociales del medio rural, queremos conseguir que éste sea una realidad viva,
sobre la base del trabajo realizado desde los comienzos de nuestra actividad
en Aragón. En esta Memoria se contienen los aspectos fundamentales de
nuestra actividad en el curso académico 2008-2009.
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2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La Federación de EFAs de Aragón es una Asociación que integra las Asociaciones de las cuatro Escuelas Familiares Agrarias de nuestra Comunidad, ejerciendo las funciones de dirección y coordinación, y control de las distintas
actividades, así como la representación unitaria ante las entidades públicas y
privadas.
El gobierno de la Federación se ejerce a través de la Asamblea General de
asociados y del Comité Gestor. El 16 de enero de 2009 se celebró en Pinseque
la última Asamblea General Ordinaria, en la que el Comité Gestor quedó
constituido de la siguiente forma:
Presidente
D. Ángel Turlán Marquina
Vicepresidenta
Dña. Mª Ángeles Franco Burriel
Secretario General
D. Leopoldo Dito Castillo
Tesorero
D. José Ramón Dorado Hernández
Vocales
Dña. Blanca Sisamón Arribas (EFA La Noria)
D. José Puig Berenguer (EFA Boalares)
D. César Aliaga Lobera (EFA El Salto)
D. Joaquín Vidal Durán (EFA El Poblado)
D. Cosme Arrabal Sánchez (Comisión de Antiguos Alumnos y Actividades Asociativas).
D. Pedro Abellanas Alfonso (Asesor de Instalaciones)

- Página 5 -

Federación de EFAs de Aragón. Memoria del Curso 2008-2009

El Comité Gestor, para el funcionamiento ordinario de la actividad de la Federación, dispone de una Comisión Ejecutiva. Su composición fue aprobada en
reunión del Comité Gestor de 2 de marzo de 2006, quedando integrada por el
Presidente, la Vicepresidenta, el Tesorero y el Secretario General.
La Comisión Ejecutiva celebró con periodicidad sus reuniones de trabajo. En
el desempeño de sus funciones, mantuvo un contacto permanente con los
responsables de las Asociaciones de las cuatro EFAs, especialmente para
alentar y respaldar las actividades asociativas y con los antiguos alumnos.
Esta Comisión realizó así mismo una intensa labor en el impulso, seguimiento
y control de acciones complementarias a la actividad educativa conducentes a
incrementar la solidez de la entidad y a la consecución de inversiones.
El Comité de Directores constituído el curso pasado celebró igualmente sus
reuniones para el desarrollo operativo de actividades.

3. OFERTA EDUCATIVA REGLADA
Nuestros Centros imparten Formación Profesional reconocida oficialmente por
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
para obtener el Título de Técnico Superior (en los Ciclos Formativos de
Grado Superior) y el Título de Técnico (en el caso de los Ciclos Formativos de
Grado Medio). También se imparten Programas de Cualificación Profesional
Inicial, igualmente regulados por la Administración Educativa y dirigidos a
favorecer el acceso al mundo laboral. Todos ellos configuran la Formación
Reglada.
Durante 2008-2009 se impartieron, de forma concertada con el Gobierno de
Aragón, las siguientes enseñanzas regladas:
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ENSEÑANZA CONCERTADA

NIVEL

EFA

Cuidados auxiliares de enfermería

CFGM

LA NORIA

Auxiliar de ayuda a domicilio y residencias asistidas

PCPI

LA NORIA

Trabajos forestales de conservación del medio
natural

CFGM

BOALARES

Explotaciones agrarias extensivas

CFGM

EL SALTO Y
EL POBLADO

Operario de cultivos hortícolas

PCPI

EL SALTO

CFGM = Ciclo Formativo de Grado Medio; PCPI = Programa de Cualificación Profesional Inicial

El siguiente cuadro refleja el número de alumnos matriculados, en el curso

LA NORIA *

2008-2009, en los correspondientes Ciclos o Programas:

CFGS
CFGM

EL
POBLADO

EL SALTO

BOALARES

PCPI

CFGM

Higiene Bucodental

FCT
1º
Cuidados auxiliares de enfermería
FCT
Auxiliar ayuda a domicilio y residencias asistidas
………
Trabajos forestales de conservación del
medio natural

CFGM

Explotaciones agrarias extensivas

PCPI

Operario de cultivos hortícolas
…………………………………..

CFGM

1º

Explotaciones agrarias extensivas

11
25
9
10

1º

10

2º

8

1º

8

2º

9
11

1º

4

2º

5

TOTAL ALUMNOS EFAS DE ARAGÓN CURSO 2008-2009
FCT = Formación en Centros de Trabajo. No asisten a las clases de la EFA.
* La Noria impartió también el Curso de Acceso a Grado Superior, con 6 alumnos.
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Es destacable la buena demanda y la consolidación de las matriculaciones del
Ciclo Formativo de Grado Superior “Higiene Bucodental”, iniciado en el curso
2007-2008.
En el curso 2009-2010 se ha comenzado a impartir en Boalares el primer curso
del Ciclo Formativo de Grado Superior “Gestión y Organización de Recursos
Naturales y Paisajísticos” en régimen de concierto educativo, gracias a las
numerosas y eficaces gestiones de la Comisión Ejecutiva con las Autoridades
Educativas.

4. FORMACIÓN CONTINUA
Las EFAs de Aragón, al mismo tiempo que imparten la Formación Reglada,
ofrecen un amplio abanico de posibilidades formativas para las personas del
medio rural, en función de las necesidades detectadas en cada momento y
dirigidas tanto a empleados como a desempleados.
Centro colaborador del INAEM
La Federación EFAs de Aragón está reconocida como Centro Colaborador del
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). En cuanto tal, en el curso pasado se
responsabilizó de impartir varios cursos de formación:

EFA
La Noria

Acción Formativa

Fechas

Atención especializada para
enfermos de alzheimer

Horas

Alumnos

Oct 2008 – May 2009

265

12

Inglés: atención al público

Oct 2008 – Abr 2009

215

12

Jardinero

Feb - May 2009

305

12

Informática de usuario

Nov 2008 – Mar 2009

150

15

Camarero de restaurante-bar

Mar – Abr 2009

105

12

Cocinero

Ene-Mar 2009

135

12

El Salto

El Poblado
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También se solicitó la ampliación de las homologaciones existentes en
Boalares hasta ese momento, obteniéndose nuevas para las siguientes
especialidades:

-

“Trabajador de centros de jardinería”

-

“Motoserrista”

-

“Análisis de suelos y plantas”

-

“Trabajador forestal”

Acciones en colaboración con Agricultura
Subvencionados por el Departamento de Agricultura y Alimentación, tuvieron
lugar dos cursos dirigidos a agricultores y ganaderos, que se desarrollaron en
octubre y noviembre de 2008:
-

Contabilidad y gestión informatizada de la empresa agraria, en El Salto

-

Truficultura básica, en El Poblado

Acciones en colaboración con Medio Ambiente
El Departamento de Medioambiente del Gobierno de Aragón concedió una
subvención para la realización de actividades culturales relacionadas con el
medio ambiente en Aragón. Las acciones se desarrollaron a través de varias
conferencias y mesas redondas celebradas en las distintas EFAs.
Entre ellas destaca el ciclo de charlas que tuvo lugar del 19 al 21 de mayo de
2009 en la la EFA Boalares, en el que participaron expertos en sus repectivas
áreas de conocimiento:
-

Dña. Carmen Benez (Ingeniera Forestal del Gobierno de Aragón),
“Dispositivos ante los incendios en Aragón”.
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-

D. José Ardaiz (Biólogo), “Las especies cinegéticas en peligro de
extinción”.

-

Representantes de la Asociación de las Bardenas Reales de Navarra,
“Actividades de la Asociación”.

-

Representantes de la Asociación Montañera EXEA, “Expedición al
Himalaya”.

Proyecto de Xerojardín en Boalares
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón subvencionó la
instalación en 2008 de un jardín de bajo consumo de agua en la EFA Boalares.
Este Departamento ya concedió el año pasado una ayuda destinada a la misma
finalidad en la EFA La Noria.
Proyecto “Ahorra energía gratis desde tu casa”
En 2009 se presentó un proyecto de temática medioambiental a Caja Navarra
(CAN), para realizar una serie de acciones divulgativas sobre el ahorro de
energía en el ámbito doméstico y familiar. El proyecto ha obtenido una ayuda
económica y se desarrollará durante 2010.
Proyecto sobre el mundo rural en Aragón
Durante el curso 2008-2009 se ha desarrollado un proyecto para la formación y
promoción del mundo rural de Aragón, en colaboración con la Diputación
Provincial de Zaragoza (DPZ).
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5. OTRAS ACTIVIDADES
Son muchas las actividades que se realizan en cada EFA con ocasión de su vida
y funcionamiento ordinario: visitas de estudio y culturales, actividades extraescolares, etc. Algunas de ellas destacan por su especial relevancia.
Proyecto “MEDEAS” de innovación e investigación educativa
El proyecto “MEDEAS” (Metodología Educativa Dual Empresa Aula Sanitaria)
de la EFA La Noria –declarado el curso pasado programa de innovación
educativa por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón– continuó en 2008-2009. Por medio de este Programa, las alumnas
realizaron distintos períodos de formación en empresas del sector sanitario,
con el objetivo de que la metodología de enseñanza sea más práctica y el
aprendizaje más significativo y cercano a la realidad social. Con ello se
mejoró el grado de empleabilidad e inserción laboral de las alumnas.
Programas de Formación en Valores
Durante el curso 2008-2009 se promovieron desde las EFAs diversos programas
–solicitados por UNEFA- orientados a promover los valores de participación
social de la juventud, en el marco de las actividades desarrolladas por el
Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales.
Colaboración con UNEFA
Los cuadros docentes de las EFAS (directores y profesores) participaron en las
actividades sociales y de formación organizadas por la Unión de Escuelas
Familiares Agrarias (UNEFA).
•

XVIII Escuela de Verano
La Escuela de Verano, que ofrece anualmente UNEFA para profesores y

directivos de las EFAs de España, fue organizada este año por la Federación de
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Aragón. Se trató de su XVIII edición y tuvo lugar en El Grado (Huesca), del 1 al
3 de julio de 2009.
Con esta Escuela de Verano, las EFAs iniciaron un nuevo programa de
formación, a tres años, para los monitores de sus centros educativos. El tema
tratado en este primer año del ciclo ha sido “La calidad docente”.
En el acto de clausura intervinieron, en representación del Gobierno de
Aragón, los Directores Generales de Administración Educativa, Felipe Faci, y
de Alimentación, Ramón Iglesias, acompañados por el Alcalde de El Grado,
Joaquín Paricio.
•

Reuniones de cuadros directivos
Los cuadros directivos de la Federación participaron activamente en las

Juntas Directivas de UNEFA que tuvieron lugar en los meses de septiembre,
octubre y diciembre de 2008, y en marzo, abril y julio de 2009.
Tomamos también parte en las Jornadas organizadas por UNEFA para
cuadros directivos de EFAS de España, que tuvieron lugar en Colmenar Viejo
(Madrid), los días 5 y 6 de marzo de 2009.

Comisión de Antiguos Alumnos y Actividades Asociativas
Primer Encuentro de Antiguos Alumnos de las EFAS de Aragón
El 24 de enero de 2009 se celebró el Primer Encuentro de Antiguos
Alumnos de las EFAS de Aragón en la Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza con el lema “Las EFAS al servicio del desarrollo rural”.
En el transcurso del Encuentro se pronunciaron dos conferencias. La
primera versó sobre la geográfia humana en Aragón, a cargo de D. José Luis
Rubio, Profesor de la Universidad de Zaragoza. La segunda estuvo a cargo de
D. Rafael Sánchez, Técnico de Animación Sociocutural de la DPZ, que
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desarrolló el tema “Un modelo formativo al servicio del desarrollo rural”. Al
finalizar tuvo lugar una comida de hermandad.
El Encuentro fue todo un éxito. Estuvieron presentes más de un
centenar de antiguos alumnos procedentes de las tres provincias aragonesas
que representaban a todas las EFAS de Aragón. El contacto directo con los
antiguos alumnos en esta reunión ha servido para diseñar próximas líneas de
actuación de la Comisión con la participación activa de los antiguos alumnos.
Durante el curso 2008-2009, la Comisión se reunió en cuatro ocasiones y
ha continuado dando un fuerte impulso a la vida de las Asociaciones para que
éstas promuevan actividades que tengan mayor interés en sus respectivas
zonas de influencia. La activa gestión de la Junta Directiva se ha traducido en
un incremento del número de asociados y en iniciativas para la realización de
nuevas acciones.

6. FUNDACIÓN PDRA
La Federación colaboró con la Fundación para la Promoción y Desarrollo Rural
de Aragón (PDRA) en la realización de actividades.
Especial relevancia, por su gran interés y por la calidad del ponente, tuvo la
conferencia que pronunció en el mes de marzo D. Miguel Ángel Gallo,
consultor de empresas y profesor en la Escuela de Negocios IESE de Barcelona.
La conferencia estuvo dirigida a empresarios de la zona y llevó por título
“Importancia del liderazgo de las PYMES en 2009”. Tuvo lugar en el Centro
Municipal de Iniciativas Culturares de Zuera.
Proyecto “LIDER-AR”
Caja Navarra otorgó una ayuda económica a la Fundación que ha permitido la
continuidad de este proyecto durante el curso 2008-2009.
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La actividad se enmarca en un Proyecto Integral denominado “Liderazgo y
emprendimiento juvenil aragonés para el desarrollo rural” –Proyecto LIDERAR-, cuyo objetivo general es la contribución al desarrollo y promoción de las
personas del medio rural aragonés a través de la puesta en marcha de
iniciativas emprendedoras por parte de los jóvenes del medio rural.
Entre las actividades llevadas a cabo, son especialmente destacables las dos
Mesas Redondas, celebradas en Zuera y Ejea de los Caballeros, en Salones de
Actos públicos y con la asistencia, en cada una de ellas, de 150 escolares de
los Institutos de la Comarcas. En las sesiones, varios empresarios jóvenes de
diferentes sectores expusieron las claves para el comienzo de sus respectivas
iniciativas.

Ayuda a la dotación material
La Fundación para la Promoción y Desarrollo Rural de Aragón continuó prestó
su ayuda para las instalaciones y equipos del laboratorio de análisis biológico
de Boalares. Gracias a esta ayuda y a la realizada en años anteriores ha sido
posible comenzar a impartir, en el curso 2009-2010, el nuevo Ciclo Formativo
de Grado Superior “Gestión y Organización de Recursos Naturales y
Paisajísticos”.

7. PROMOCIÓN Y PRESENCIA PÚBLICA
En el capítulo de promoción ha continuado la línea de imagen corporativa de
los últimos años. Se realizó y distribuyó un anuncio de la oferta educativa
actualizada y se realizaron inserciones y encartes en prensa escrita comarcal,
revistas, programas de fiestas y otros. También se volvieron a realizar cuñas
radiofónicas publicitarias.
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Igualmente se ha continuado con la práctica de remitir con regularidad a la
prensa artículos breves sobre las noticias que se producen en las EFAs con
ocasión de sus actividades y proyectos. A lo largo del curso 2008-2009 han
salido publicados varios artículos.
Estuvimos presentes en el V Salón de Educación, Formación y Empleo,
celebrado en la Feria de Muestras de Zaragoza del 16 al 19 de abril. A este
Certamen acuden estudiantes para conocer las diversas posibilidades de cara
a cursar estudios de Formación Profesional y los Centros donde se imparten
las diversas enseñanzas.
Se ha implantado y dado impulso a la página web www.efasdearagon.org y al
dominio corporativo.

Todas las actividades de la Federación de Escuelas Familiares Agrarias de
Aragón son posibles gracias a la dedicación y esfuerzo de un equipo grande de
personas: profesionales, colaboradores y amigos. Durante el curso 2007-2008,
en el trabajo diario de la Federación y sus cuatro EFAS se ocuparon un total
de 32 personas, entre profesores, personal de administración y servicios,
directores de proyectos y desinteresados colaboradores.

Zaragoza, 31 de diciembre de 2009
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